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INTRODUCCIÓN
Actualmente, la demanda de leche es cada vez mayor, pero los costos convencionales de producción de leche
son altos y esta situación limita el consumo. Dentro de los costos de producción de la leche, el rubro alimentación
es el más importante, razón por la cual, cualquier reducción en el costo de los alimentos para la vaca lechera
resultará en una apreciable reducción del costo total.
El forraje verde hidropónico (FVH) es una tecnología de producción de biomasa vegetal obtenida a partir del
crecimiento inicial de las plantas en los estados de germinación y crecimiento temprano de plántulas a partir de
semillas viables, un kilogramo de un grano o cereal se transforma en 10 kilogramos de forraje (FAO, 2001).
El FVH es un pienso o forraje vivo, de alta digestibilidad, calidad nutricional y muy apto para la alimentación
animal. El FVH es biomasa vegetal producida muy rápidamente (9 a 15 días), en cualquier época del año y en
cualquier localidad geográfica, siempre y cuando se establezcan las condiciones mínimas necesarias para ello
(FAO, 2001).
OBJETIVOS
Producción y utilización de FVH de cebada, mediante la sustitución parcial del alimento balanceado
comercial por este producto.
METODOLOGÍA
Se utilizaron 12 Bovinos, en cada grupo se eligieron al azar dos hembras de la raza Holstein y dos hembras
raza jersey, se elaboraron 3 grupos de 4 animales cada uno, siendo cada grupo un tratamiento experimental.
Tratamiento 1 (T1): se sustituyó el 50 % del alimento balanceado comercial, por FVH de cebada, Tratamiento 2
(T2): se sustituyó el 25 % del alimento balanceado. Tratamiento 3 (T3): se alimentó con el 100 % de alimento
balanceado comercial, fue el lote testigo. Los tres grupos experimentales tuvieron a libre acceso forraje (heno de
avena) y agua. El experimento tuvo una duración de 70 días divididos en 10 periodos de 7 d cada uno. Un periodo
para adaptación a las dietas experimentales y 9 periodos más, para evaluaciones. Las Variables a evaluar fueron
Ganancia de peso, consumo de alimento, consumo de FVH de cebada, conversión alimenticia, producción láctea y
relación costo beneficio. Se utilizó un diseño completamente al azar, utilizando 4 repeticiones por tratamiento. Se
emplearon estadísticas descriptivas con la media y el error estándar. El análisis se hizo, mediante el procedimiento
de mediciones repetidas, SAS (2001)
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados muestran la transformación de 1 kg de semilla sembrada, en 7 kg de forraje verde, al ofrecerlo
a los animales lecheros el tratamiento 0 fue el que obtuvo una mayor producción láctea. La conversión alimenticia
que presenta un mejor parámetro es el tratamiento que no incluye forraje verde hidropónico. Respecto al costo el
tratamiento que tiene un costo más bajo es el tratamiento correspondiente al 50 % de inclusión de forraje verde
hidropónico.
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CONCLUSIONES
El forraje verde hidropónico es una alternativa de producción de pasto, viable para la producción de ganado
lechero en las zonas frías secas como la región de Perote, Veracruz.
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